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jí^ue falibles son los juicios de los hombres! Cuando Sevilla
esperaba que el Cielo correspondiera á sus continuas ple-
garias, dando a su amada Heyna un parto feliz, que se consi-
deraba próximo: cuando cada uno preparaba en su ánimo las

demostraciones de su jubilo, al ver perpetuada una dinastía
por la que tanta sangre derramara, oyó una voz de trueno que
decía: la Reyna lia tnusrto» Al punto se repitió con silencioso
dolor por toda la Ciudadj mas cada cual buscaba motivos para
no creerla* Era un pesar y esto bastó para que se verificara.

Al fin, el sábado 2 de enero recibieron los dos GahílJos
Carta-órden de S. M. noticiándoles tan infausto acaeció den-
tó, y el eclesiástico después de Vísperas mandó romper el do-
ble con cincuenta campanadas, que continuó por veinte y cua-
tro horas, al que acompañaron todas la s,frampanas de la Ciudad.

Luego se puso el aparato de primera clase, con cera ama-
rilla en el altar mayor, y con cera blanca en la alcatifada :cru-
g’ia, en que sobre rico terliz blanco y almohadones del mismo
color se coloco la corona y el cetro real. La tierra ostentó por
esta vez que á ella pertenecían los despojos de la muerte. El
Domingo en la tarde después de Completas, el mismo Cabilr
do cantó con la mósica el responso solemne, que ofició su Ar-
cediano titular y canónigo D. Juan PereZ Tafalla, caballero
profeso del órden de Galatrava y ministro bonorario del Con-
sejo real.

En la misma manana del Domingo el Excmo* Ayuntamien-
to en su cabildo extraordinario, después de obedecer Ja referi-

da real Garta-órden, dictó Varias providencias para su exacto
cumplimiento, entre otras, que por Ja Ciudad se escribiesen al

Rey y demas Personas reales á quienes correspondiera sentidí-

simas cartas, que manifestasen su dolor, las que se dirigieran
por mano de su capitular el Excmo* Señor Conde de Miran-
da, de quien esperaba el mas seguro desempeño.

Una diputación compuesta de D* Martin de Halcón y Ca-
la, marques de S. Gil y teniente de Alguacil mayor, de D.
Juan María de Vargas, veinticuatro, y del jurado D. Fran-
cisco Ladrón, pasó luego á dar el pésame al limo. Cabildo
eclesiiistico, quien en seguida correspondió con otra, en queD.
Francisco de Arjona, ministro honorario del Consejo real, dig-
nidad de Maestrescuela, acompañado del canónigo D. Francts-
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co Chacón, Sumiller de Cortina de S. M. y del Racionero D.

Nicolás Leso, manifestó al Excmo. Ayuntamiento la constante

disposición de su Cabildo en contribuir á cuanto Sevilla dis-

pusiera para honrar la memoria de su Reyna y Señora, á quien

en dias mas felices logró la fortuna de servir en esta ciudad.

Los mismos Diputados del Ayuntamiento evacuaron igual

atención con el tribunal de la Fe, que respondió agrade-

cido por sus individuos D. José María Valenzuela, canónigo

de la Santa Iglesia de Badajoz é Inquisidor moderno y el Dr.

D^ Santiago Key, canónigo de la Catedral de Canarias ó In-

quisidor fiscal. Los achaques dél M. R. Arzobispo privaron á

Sevilla de la satisfacción de besarle la mano por medió de sua

enviados, según tenia acordado; mas el Excmo. Prelado pusq

á disposición de la Ciudad el púlpitó en la forma que lo ha*

bian egecutado sus dignísimos antecesores, con harto sentimien-

to de no poderlo ocupar por sí mismo, como la Ciudad de-

seaba.

Otros oficios de estilo acordó igualmente el Ayuntamiento,

cuyos Alcaldes mayon^ Alguacil mayor^ el Asistente^ y los

Veinticuatros circularon Garta-órden á los veinte y ocho pue-

blos de su jurisdicción, que llaman de la Tierra,, mandando ha-

cer honras y vestir lutos á sus vecinos con las demas preven-

ciones que juzgaron oportunas. Los mismos lutos se pregona-

ron en la ciudad con fiinebre aparato: se impusieron penas

á los que enri^recieran los _ géneros_aue sirven para .ellos: se

prohibieron por el tiempo de la ley todas las diversiones pu-

blicas, y se cerraron por nueve dias las Gasas Capitulares:

por cinco se suspendieron los tribunales, y todos los cuerpos

en sus prontos sufragios manifestaron su ardiente deseo por el

descanso eterno de su amada Reyna. Su juventud, sus gracias,

su hermosura y sus virtudes eran otros tantos motivos que les

empeñaban en su dolor.
• i i i

No por esto se perdió de vista el punto principal de las

exéquias, que Sevilla debia celebrar con la magnificencia que

acostumbra, y aun si fuera posible que excedieran á cuan-

tas conoció la edad pasada. Para todo dió comisión y faculta-

des amplias el Excmo. Ayuntamiento á su Procurador ma-

yor y veinticuatro propietario D. Ignacio de Medinat, tenien-^

te coronel de infantería agregado al regimiento provincial de

esta Ciudad, quien nó perdonó fatiga para que el Catafalco

que se habia de construir correspondiera al real objeto que

se dedicaba y al decoro de la Ciudad que le ofrecia* Por otra

parte, la honrada emulación de los artistas y el deseo de con-

tribuir al obsequio de la amada Reyna estimulaban su apli-



^Cíon para presentar algunos dibujos rektiros al ¡ntento-mal-

Clon. El ingenio, el bnen gusto en las artes, los conocimientosItéranos y la grander..a de las ideas no son prendas que i ha-llan siempie hermanadas, y todas eran nefarias para luz-gar rectamente del inérito de los diseños presentado^? mas elProcurador mayor halló el medio de conciliar estas afenein
lies, y bien persuadido del concepto que se ha adquirido la rea?

hteratos de esta capital, convidó á algunos de sus indivXo?^ra que exammacos los dibujos, eligiesen juntos el más^J?'
e y magm ico y lo animaran de los pensamientos ó inscrip-ciones correspondientes á su destino.

einscnp

^
be eligió en efecto el que habia formado D. Antonio Ca-bral Bejarano, discípulo de la real Escuela de las trérnobteArtes, en que incluyo alguna parte del que habia presentadoel arquitecto mayor de la Ciudad D. Cayetano VeL y mrtpensamientos del adornista D. Manuel García, y en su C

?car”rLTp^rimLrr t los trabajos, quedando

_
Esta, correspondiendo á la confianza que de sus Iiíces ha-bía hecho el Procurador mayor, no se limitó á sola la elecciorídel mejor diseño: quiso ademas en manifetacion de su zelohacer algunas modificaciones; mas la premura del tiempo vescasez de artistas impidieron que todas se verificaran La aif

f'
P^^^-niento; aunque L íbastante para expresar el grandioso efecto que caUsaba su Zlo

. Esta se alzaba sobre el pavimento ciento tres pies y metdio casdíanos, apoyajla^en un robusto basamento^de plantacuadrada, a la altura de treinta y seis pies y medio, cuyosanillos sobresalían para dar mas gracia a' su fima. Toda kmaquina se figuro de piedra martelilla de Xerez para unifor-marla con el templo, bien que se imitaron otras en losWres convenientes, tanto para hacer resaltar la que reinaba !ntoda ella, cuanto para distinguir algunas de sus partes : entreotras el zocalo que la rodeaba se figuró de mármol neVro ba-teado, que llaman de S. Pablo.
® '

i Dos amplias escalinatas ocupaban sus costados, cuvos m«amaños en escocias remataban en pedestales sobre los cudesse colocaron grandes bolas bronceadas; aquellas dirigían á unplano de diez pies de fondo, y en sus ángulos se situarmi ochograciosos trípodes pebeteros, que imitaban el oro y eiála-ban a pausas los, perfumes funerales.
^
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T!ii los muros, que hacían frente al coro y capí ®
jLii los mu»"»’ H algunos Ge-

yor, se pintaron en au
„„ioerada ióven, ora vertiendo su

nios, que lamenlaban
, ^ ¿meciendo ante su tuin-

dolor en la talmente admirando la ca-

ba el humo de
^

jjntre ellos la robusta en-

rotas, los bustos y p ^
> símbolos de la mor-

sirsú-'ís

”*^*^De este magnífico basamento arrancaba el pr^er cuerp»

“s:r ;:irTí:rj«t‘r,™'i».’¿b."-
^ m i ,

i iii— ii -.

‘°“Í?;uraba el prii^r^-^^^^^^^

te y cuatro pies «^e

^ bdbeda rebaja-

f“ü3mez’drias luces alejaría de aquella lúgubre tnan-

Cerín alguno; pensamientos, que determinaban su objeto,

“ MbaSrá laÍa'ÍnaraÍo^L^ra/^
da e^uní matrp St
Z deUnLitlble Decret’o, La

y á Portugal, caracterizada aquella por la C , y P

Alio fel E^nito. Jmor é Himeneé representados e«

un encioso niño y gallardo raaricebo, que apagaban

vSoras en un sepulcro coronado. Xa

figura de una matrona sentada, entrepba *

•' sw «.m» e»
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las manos, lloran la muerte de su protectora. El alma de la
Reyna coronada de azucenas es conducida al Cielo por un Aií-
gel, que le señala su eterna mansión.

Y al lado de la Epístola el rio Manzanares llorando soLre
el sepulcro de la Eeyna, y el Janeyro coronado de plátano,
que en lejano término le acompaña en su dolor. La Beneficen-
cia desmayada sobre una regia turaba se via rodeada de al-
gunos Génios que la compadecían.

En las claves de los arcos se pintaron unas culebras enros-
cadas con mariposas dentro de las elipsis que formaban, anun-
ciando la brevedad de la presente vida y eternidad de la

futura.

El centro del panteón lo ocupaba el sepulcro, donde la

muerte pone el ultimo sello á la memoria de los hombres. El
de la Reyna figuraba una magnífica urna de mármol blanco,
cuyas fajas, enriquecidas con estrías de oro, y su talón imita-

ban al pórfido : sus asas parecían baciadas del mismo metal.
Sobre ella descansaba un Genio, que manifestaba al Pueblo el

retrato de la Malograda: y á las cuatro frentes del zócalo en
que descansaba la urna se unieron otras tantas basas cúbicas,

dos de las cuales sostenían, la que miraba al coro una gallar-

da matrona de estatura colosal coronada de oliva, que figura-
ba ser de. mármol y representaba á Sevilla llorosa en aptitud
de estar recostada sobre la cabecera del sepulcro de su ama-
da Reyna. En su basa con caractéres de oro se leían unas pa-
labras de Job.

PRAESTOLABAR LÜCEM.
Esperaba la luz*

En la de los pies, que hacía frente á la capilla mayor, se

colocó á Himeneo en imagen de un niño lleno de aflicción,

que apagaba contra la tierra su tea nupcial, y en su basa conti-
nuando aquel pensamiento, se escribió con letras igualmente
de oro

ET ECCE TENEBRAE*
Y sé convirtió en tinieblas*.

Figuras de excelente expresión, (Jué egecutó el acredita-

do artista O. Juan de Astorga, teniente director de la escue-

la de escultura en la de las tres nobles Artes.

Un sencillo cornisamento guarnecia este cuerpo, y sobre
los macizos de sus ángulos en pedestales de tres pies se ele-

vaban las cuatro Virtudes Cardinales representadas en otras

tantas estátuas agigantadas, que egecutó el escultor D. Ce-
sario Ramos,

Sobre los macizos de los muros se levantó un bancal á
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la altura de once pies, en ciiyas cuatro frentes se piíutd al

claro .oscuro en . abultado i^íieve ü pompa funeral tomada
del antiguo, en que Ja augusta Jdven era conducida al ternt*

pió de la inmortalidad por h España, distinguida por los
castillos y leones de su manto, á’ quien seguian, sus ¡írínci-*

pales provincias. La Religión que espiritualiza ,ppr sus misr
terios estos actos de las glorias mundanas, la recibe en el

atrio del templo, de donde el último dia saldrá acumpaníidíi
de las Pulcherias, de Jas Indegtindas y de las Isabelesl Ló^
ancianos y Jas matronas, los jovenes y las vírgenes velfidos,
los ñiños llorosos, todas Jas clases, todos Jos estados iban en
pos del cadáver, y cerraban la procesión las Ciencias y las no-
bles Artes. Pensamiento muy tietóó y á propósito para dis-
pertar la sensibilidad de los padres, de los esposos, de los
hermanos, a quienes Ja muerte arrebató las queridas, pren-
das de su -amor. ^ '

En este bancal se apoyaba el segundo cuerpo de la iná*
quina, que se componia de un sólido cuadrilátero de diez y
nueve pies de altura, cuyo entablaméntó era sostenido en sus
ángulos por estípites, qué figuraban cuatro plañideras, que
cubiertas de pies á cabeza, recibían en amplios vasos las lá-
grimas de su dolor: bultos muy bien entendidos, que recor*
daban nuestras, pasadas costumbres heredadas de Ja mas re-

Silbóla, antigüedad. En los cuatro íremtes se imitaron* grandes!
pizarras con -gotas dados cte oro, y con el

mismo metal se escribieron las siguientes inscnpciones, que
dictó el Doctor y Maestro D. Mánueí
capellán de S, M. en la real capilla de S. Fernando, é indi-
viduo de la real Sociedad Patriótica,

frente de la capilla mayor, donde se habia colocado el

escudo d|^ la Iglesia con la tiara y claves.
, ,

'--'J
'* ' '

‘
'

'

' va'.í,

MARIAM- ELISABETHAM

mSPANIARVM- SEGINAM
FERDINANDI- Vil- FIDELEM- GONIVGEM

RELIGIONE- SEDVLAM
DEVOTAM- MISERIS

ANN- JfVYENEM- ADVLTAM- VIRTVT-



Que puede romancearse así.

j Isabel, Reyna de España y fiel esposa de Fer^
nando FIE joven en los años, pero adulta en sus virtudes
la Iglesia cristiana la llora muerta, conociendo la pureza
de su religión y su largueza para con los pobres.

Al lado del Evangelio, en que estaba situado el escudo con
las armas de España.
i'

.
.

,

I

MARIA- ELISABETHA
FERpINANDI- VII- CONIVX- DILECTA

PIA- HISPANORVM- MATER
lACET- TVMVLO

lACENT

CONIVGIS- AC- CLIENTVM
SPES- ET- DELICIAE-

Que en castellano dice.

Marta Isabel, piadosa madre de los Españoles y amada>
esposa de Fernando EIE sé representa yerta en el sepulcro.
Con cilcL se sepultaron las delicias del esposo y la esperanza
de sus vasallos. - *

Mirando al Coro, éií qúe estaban las armas de Portugal.
r

mariam- Elisabetham
LVSITANIAE- REGIBVS- EDITAM

IMMATVRA- PRAEREPTAM- MORTE
LVSITANI- PLORAN!
HISPAN! PLANGVNT
OREIS* DESIDERAT* .

Que puede interpretarse así.

Los Lusitanos lloran, los Españoles lamentan, y él orle
echa ménos a Marta Isabel, hija dé los Méyes de Portüsal,
á quien

^

la muerte arrebató en sus floridos años. °

Y finalmente a la banda de la Epístola, á donde miraba la
empresa de Sevilla en su madeja y NODO con que la conde-
coró el Rey D. Alonso el Sabio, en premio de su fidelidad.

3



MARIA* ELISABETH

VIGESIM* PRIM* A* NATALITIIS* ANNO
TERT* A* THRONI- HISPAN* OGGVPAT

TERT* ITIDEM* AB* INGRES?* HISPAL

MORTEM* EXTEMPORALEM* SVBIIT

ORDO* HISPALENSIS

REGIBVS* SEMPER* FIDELIS

OPTIMAE* INTER* REGIN* MEMOR
p.

Que en castellano (íim así»

María Isabel^ de edad de i^einte 'y un años, al tercero de

ocupar el trono español, y al tercero asimismo de su entrada

en esta Ciudad, faUecio de muerte repentina. Sevilla siempre

fiel á sus Reyes consagró esta memoria á la mejor de las

Reynas.

Nadie al leerlas juzgaría qüe el templo, donde reynan la

humildad y la verdad, había sido esta vez profanado por la

vanidad y mentira de los epitafios* • ' -- . .

Todo el edificio remataba en una columna troncada^ en

Tnanifi^starinn rlp |a dp^graria qrift acflbaba de padecei^da -que

era el apoyo de la corona. En su parte inferior se pintaron

en unas cartelas guarnecidas dé ciprés las cuatro partes del

mundo representadas, el América en Uno de sus antiguos

guerreros desnudo, con penacho de plumas, carcax y flechas.

El yísia en una matrona á cuyos lados se vian uri camello

echado y un perfumador, que indicaba los aromas que pro^

duce su suelo. El Africa en una negra que Con un parasol

se defendía de los rayos abrasadores del clima, y la Europa

por otra matrona á cuya espalda se descubría un brioso caba-

llo, y en su mano la cornucopia volcada. Cada una de ellas

se quejaba de que En un solo golpe del hado hahian sido

muertas la madre, la hija y aun ellas mismas. El mote con

letras de oro decia.

VNO FATO ET MATER, ET

INFANS,

ET NOS IPSI OCCIDIMVS*
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Coronaban esta columna un grupo con dos mundos, so-

bre que descansaban ricos almohadones, y en ellos el ramo

de laurel, el manto real descogido, y las insignias de la Ma-
gostad.

Concluida que fue esta máquina los dos Cabildos acorda-

ron los dias de su solemne dedicación, que el Excmo. Ayun-

taniiento comunicó al M. R. Arzobispo y al Tribunal de la

Fe por una diputación, compuesta de los veinticuatros D. Juan

María de Vargas y el marques de Torreblanca, y del jurado

D. Francisco de Paula Ladrón. El Asistente lo hizo igualmen-

te por medio de oficio al Real Acuerdo, y el Procurador mayor

visitó al Gobernador militar D. Luis Antonio de Flores, bri-

gadier de la real Armada, para que se sirviese dar las órdenes

convenientes á fin de que el batallón de artillería y tropa

de la guarnición concurriesen con los honores funerales de or-

denanza. El Provisor mandó citar al clero, y algunos veinti-

cuatros se encargaron de convidar á las comunidades religio-

sas. Otras providencias se tomaron al efecto, entre ellas el se-

íialar las puertas de salida y entrada al templo para mante-

ner el órden.

A los costados del túmulo se dispusieron honoríficos tea-

tros cerrados con berjas, que habian de ocupar los Excmos..

Ayuntamiento y Acuerdo, cuyas diputaciones los visitaron

próviamente para asegurar el decoro dé tan respetables auto-

ridades,

A las doce de la mañana del inártes^ i6 de febrero todas

las iglesias rompieron el doble, y á las tres de la tarde con-'

currieron á la Catedral el Clero y Comunidadas religiosas, á

quienes el Ayuntamiento había repartido cera, y cantaron en

las capillas que Ies estaban señaladas la vigilia de diíuntos,

que concluyeron con el responso á vista del catafalco.

El Excmo. Ayuntamiento en rueda general y en coches

de gala, precedido de sus músicos y cuatro alguaciles de los

Veinte á caballo, y sus maceros taiiibien en coche, vestidos

de ropon negro, y bajas las mazas, se dirigió por calle de

Genova á la Catedral, donde entró por la puerta de S. Mi-

guel, presidido de su Asistente D. Francisco de Laborda y
Pleyler. Allí le esperaba el número de Escribanos públicos y
la Universidad de Corredores de Lonja, los Escribanos de los

Juzgados Civil, Criminal y de Caballeros fieles egecutores, quie-

nes con los diez y seis Alguaciles restantes le acompañaron

hasta el palenque, qüe se situó al lado de la Epístola, donde

estaban preparados bancos, sin otra distinción honorífica, que

la de tener respaldos, los que ocupó el Ayuntamiento.
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En otros ¡guales al lado del Evangelio se acomodd el real

Acuerdo, que entró á la propia hora por la puerta, que lla-

maban Colorada, con salida al patio de naranjos. Le presidia

611 Regente D. Torcuato Antonio Collado, del Consejo de S.

M. , y lue^o que sus ministros dejaron los coches, se le incor-

poraron sus subalternos, el colegio de Abogados y los Conta-

dores de número.

El tribunal de la Inquisición, presidido de su segundo

juez D. Juaquin de Murua y Enlate, caballero del órden de

Carlos III y canónigo de la Santa Iglesia de Santiago, y acom-

pañado de sus secretarios, ministros y familiares, entró ahora

por la puerta inmediata á la torrcj y se colocó en la capilla

mayor. .

Acomodados que fueron estos cuerpos y sus respectivos

acompañamientos en los lugares señalados por reales órdenes,

empezó el coro la vigilia, que cantó la música, y concluida

con el responso final, se retiraron por el mismo orden que

habian entrado.
. / i r- j i i

El miórcoles 17 repitieron su asistencia a la Catedral el

Clero y Comunidades regulares, á quienes se volvió á repar-

tir cera, y habiendo cantado cada una la misa de Reguiem en

las propias capillas en que se situaron la tarde anterior, con-

cluyeron con el responso á vista dei túmulo»

A la hora proporcionada los Excmos» Ayuntamiento y
Acuerdo y eLtrihunaL da-,la TnqnÍ B.u?inn ocuparon -su^lug^^

res, y concjuida la solemnísima misa, que dijo el Dean V. r a-

bian de Miranda, pronunció la oración fúnebre el canónigo

lectoral de esta Sta. Iglesia D. Nicolás Maestre, á quien la

Ciudad la habia encomendado, dando fin con los cuatro res-

ponsos á canto llano en los ángulos del túmulo, que oficiaron

otros tantos canónigos, y el último que cantó la música y ofi-

ció el celebrante,
^ i i

No por eso el inmenso concursó desamparo el templo, ad-

mirando la magostad del Mausoleo, cuyos colores sombríos

anunciaban su destino, ayudando á la ilusión el no tener mas

luces que la lámpara sepulcral y cuatro grandes baChaS dé

cera blanca en el pavimento de la crugía. Baste decir eil SU

elogio, que mereció el aplauso de los iniparcialesj y puso si-

lencio á los émulos de las glorias de Sevilla.

La tropa estuvo formada en rededor de la Iglesia, situada

la real brigada de Carabineros á espaldas de la capilla de S.

Fernando y en la Lonja, y la infantería, a la banda occidental

delante de Gradas, habiendo esta y la Artillería en su parque

de la Resolana hecho á sus tiempos las descargas funerales.
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Grande, magnífica filé esta función; pero no tanto como
deseaba Sevilla, que no conoce limites cuando se trata de acre-
ditar su fidelidad. Ya sus tiempos felices hablan pasado : sus
Propios agotados y disminuidos sus Arbitrios, no contaba con
otros fondos que los de su lealtad. Pero la Metrópoli de sus
cuatro Reinos debia dar el egempío, y en alguna manera ma-
nifestar que sus ánimos generosos, la cultura de sus habitan-
tes, y como decia Plinio su rico adorno y su aseo y primor
mas especial^ en que se aventajaba la antigua Rética á todas
las provincias, no se habían eclipsado con sus desgracias. No
era pequeña la que acababa de sufrir en la pérdida de su
amada Reyna, la hermosa, la virtuosa María Isabel de Bra-
ganza, asique pretendió perpetuar su memoria unida á su
dolor en estos religiosos cultos, que consagró al pie de los

altares, rogando por su eterno descanso.

4



ORACION FÚNEBRE.

Erat haec irt ómnibus famosissimá^ quoníam timehat
Dominum valde, nec erat qui loqueretur de illa s>erhum
malum. Judith. 8. 8.

t Tenia nombre esta muger porque temía mucho á Dios,

y no había quien hablase mal de ella, ni una sola palabra.

ÜSste elogio de uha de las nías ilustres heroínas que J)ro-
dujo el suelo de Judea, se ajusta cumplidamente á la virtuo-
sa muger, perfecta esposa, y Reyna digna que hoy llora*

mos. 1..0S dones naturalesj las virtudes políticas y morales
de Judith, su gentileza^ donaire y gallardía, su discreción,

y prudencia^ su honestidad, su recogimiento y recato, su in*-

trepidez y denuedo para la hazaña mas bizarra y heroica que
aun tiene ^atónito al mundu, y le grangeé-^ntre aclamaciones

y aplausos todos los hómenages de la gratitud publica con los

gloriosos renombres de Jerusalen, delicias 'de Israel, ornamen-
to de su patria; tantas gracias y prendas relevantes se en-:

carecen sobre toda alabanza en esta breve y enfática
: fue

una muger de qUien nadie habló mali Tan irrepreensible
era, que nadie reparó en ella defecto alguno de que notar-
la. Tan acendrada era su virtud, tan sólidamente estableci-

da en el temor Santo de Dios, que tuvo de su parte el tes-

timonio universal y unánime de todas las gentes. Era buena
á prueba de toda censura y maledicencia. Ni el detractor,

que espía Ja inocencia hasta eri sus asilos rriejor murados, y
los entra,, y allí clava en ella su diente venenoso, pudo des-
cubrir en esta virtuosa muger donde entretener su mordaci-
dad, ni como deslucir su fama,

|

Muger extraordinaria
!

j

Ra-
ra virtud!

I
Apurada inocencia! Y qué ¿despareciste para

siempre del mundo con Judith? María Isabel de Braúanza,
Augusta Reyna de las Espanas,

¿
cuando se encontrará en to-

da la serie de tu vida un feo lunar que deslustre til nom-
bre? Si la emulación pérfida alguna vez osara atravesar ha-
cia tí una mirada tímida, cegara con tus egempios lunüncr-



r»!
sos, y á su despecho enmudeciera de respeto y de pavor.

Igual siempre á tí misma en la altura del trono y en el

ángulo mas retirado de tu cámara, donde eras un mode-

lo de virtudes; admirable por tu serenidad nunca per-

turbada , tu amabilidad sin desabrimiento aun momentá-

neo, tu modestia decorosa, tu aspecto grave sin altivez ni

desvio, aííible sin allanamiento, accesible sin degradarte, en

el trato familiar entendida y amena, donosa con discreción;

eras devota sin hazañería, fervorosa en la piedad, zelos^ en

la religión, ímimosa en la creencia, solícita en el culto, ofi-

ciosa con el menesteroso
,

protectora del desvalido , liberal

con el pobre, madre de tus pueblos, esposa tierna, Reyna be-

néfica. Nadie te miró sin amarte, á nadie honraste con tu

palabra que no le prendara tu bondad. Tus domésticos pre-

conizaban las virtudes que escondia tu humildad, la Corte

se edificaba con tus egemplos, tus alabanzas cundian á par

de tus gracias, tu fama se ha propagado basta las extremi-

dades del R.eyno, y tu nombre se pronuncia con entusias-

mo. Semejante á Juditb, te ganaste con prevención los corazo-

nes, no tuviste en vida que desarmar alguna malquerencia, y en

tu muerte no ha habido quien no mezcle con sus lamentos

tus loores. ¡Y te hemos perdido! ¡Aciaga noche la del 26

de Diciembre del 8ifi!..f..^ [Gpn, que sombras < tan- fatales to

viniste sobre nosotros!
.
¡Eti tu oscuridad dejó de alumbrar

nuestra luz, se^ apagó nuestra desconcertaron Mues-

tras esperanzas, tus tinieblas enlutafon nuestros corazones!

¡Y en qiie circunstancias, y en que ocasión, y en que dias!

¡Guando el E.eyno todo se exalaba en oraciones al Altísimo

para impetrar á su Reyna un feliz alumbramiento!.!... ¡Guan-

do todos anelabamos por un Príncipe á.quien se trasmitiese

la corona, que la lealtad española esmaltó con su sangre pa-

ra la posteridad de su Fernando!. !...
¡
Cuando todos suspirá-

bamos con impaciencia un feliz anuncio para romper en el

momento el clamor de nuestro alborozo!.....
¡

Ah!.....
¡
Se mar-

chitó en todo su verdor y lozanía la flor en que se recrea-

ba la España! ¡Murió la Reyna en que todos nos mirá-

bamos!..... ¡Se trasformó súbitamente la faz del Reyno, los

festines se trocaron en duelos, los júbilos en lloros, las pre-

venciones de regocijos en aparatos de luto, la nación quedó

consternada y sU amado Monarca anegado en amargura, he-

rido su corazón y partido en su mitad !*....

Llora enhorabuena, España, tu horfaridad. Llqra tú, fi-

delísima Sevilla, arnantísima de tus Soberanos, riega de dolo-

rosas lágrimas esa urna suntuosa en que yace elado cadáver



aquella Reyiia, que un día en este mismo lugar resolvió tu
corazón en lagrimas de tierno amor.

¡
Dias 13 y 15 de Se^'

tiembre de id 16!...
¡
Qu^ recuerdos tan tristes!...

j
Otro sol

'

de luz mas clara y apacible os alumbraba!...
¡
El gozo de

nuestros corazones rebosaba por nuestros semblantes!... ¡Con
que placer discurriamos de una á otra parte, felicitándonos
con miítuos plácemes por ver dentro de esta insigne Basílica á
nuestra Keyna religiosísima, que venia á rendir su corona á
los pies del Rey de los Reyes, amparándose de su augusto
abuelo femando III el Santo, cuyo sagrado cuerpo incorrup-
to veneraba!... Un gentío innumerable concurria bácia don-
de quiera que iba su Soberana, insaciable en gozarse con su
presencia Por esas elevadas bóvedas resonaban los * ecos ar-
monioso> de. los instrumentos y cánticos festivos de acciones
de gracias

¡
Como nos deleitábamos en aquella devoción afec-

tuosísima, aquella modesta compostura, aquella compunción
humilde, aquella veneración profunda con que asistió al di-
vino sacriñcio! Nos arrebataba, la atención, y ahincados en
ella los ojos del clero y del pueblo, uniendo nuestros votos
prorumpiamos en deprecaciones al Cielo para que derramase
sobre ella sus bendiciones

¡
Cambio funesto ! Sellan sucedi-

do ^síu^,Íjbn¿AQ^^^cantare8 dolientes, esta música melancólica,
que con la suavidad de su melodía nos hiere y da mas agude-
za á nuesír.o sentimiento^,^las galas -^deLs^ntuario se ha sub-
rogado esta pompa, fáflto más luctuosa, cuanto mas magnífi-
ca. El Cordero inmaculado, delicias del Eterno Padre, gozo
de los Angeles, gloria y alegría del Cielo, se inmola hoy so-

bre un ara enlutada entre mustias antorchas, y los ministros
que sirven al : sacrificio, manifestando su pena en este acto el

mas sagrado y solemne con paramentos lúgubres. Hacia cual-
quiera lado que se convierte nuestra vista nos rodean expec-
íáculos de aflicción, y por todo se nos muestra la Iglesia las-

timada y pesarosa.

Llora pues, Sevilla: impera este desahogo la naturaleza, y
lo dirige la Religión. Da á tu llanto todo el aparato mas so-

lemne sobre los modelos que te dejaron tus padres, y te ha
conservado la Iglesia. Solemnísimas fueron las exequias de Ja-
cob, cuantiosas las sumas expendidas en bálsamós, magnífica

la ceremonia de la unción reiterada por cuarenta dias, y to-

dos luctuosos, costosísima la traslación del cadáver al sepul-

cro de sus padres en Canaam : el acompañamiento de la prin-

cipal nobleza de Egipto fue el mas numeroso, el mas ilustre

y e! mas lucido que jamas se vió, los honores fúnebres, que
se repitieron en el tránsito, pusieron admiración á toda la



tiería, hicieroñ memorable aquél lugar con la nomtradía

¿eÜ llanto del Egipto, que duró por siglos. Ni ménos dispen-

diosos fueron los íunerales de Moisés y de Aaron. Para el de

Josías inspiró Dios mismo á un Profeta las endechas. La opu-

lencia y el genio se gastaron en los sepulcros de David, de

Salomón y de Daniel. Los metales preciosos del primero so-

braron á contentar la codicia de Antíoco, y redimir á Jértísa-

len de los desastres de un saqueo. El de Daniel pareció bien

á los reyes Persas, Medos y Partos, con ser tan orgullosos,

para panteón de sus familias. El triunfo dedicado a la me-

moria inmortal dé iTonatas sobre el enterramiento de sus pa-

dres, las siete insignes pirámides, las preciosas columnas eri-

gidas en 'torno, las portentosas naves de escultura, tamañas qiie

se descubrían por los mareantes á la altura mas remota, los

adornos cincelados de escudos gentilicios, geroglíficos y tro-

feos militares fueron fábricas en que las artes agotaron la cu-

riosidad, la delicadeza y la inVéncióm

j
Mundo hipócrita, respeta los umbrales de este 6agfado, y

no entres á profanar la santidad de iinestra pompa funeral, ni

disimules tu fausto entre nuestra Ostentación verdaderamente

religiosa! Levanta, si quieres, tüs soberbios y desmesüradosí

mausoleos para conservar con superstición el vaso pequeño de

cenizas, restos únicos de esos colosos arrogantfes-á'qüieiíes- el

Universo venia estrecho. Hónralos a tu usanza. Sostituye Ge-

nios que suplan lu^dolM,.*^^^^ par del se-

puicro deriamen íágrimas artificiosas. Disipa con el incienso

de tus declamaciones lisongeras el fétido olor que dejaron en

ia tierra las proezas con que la infestaron, y colora coii tin-

tas de virtud sus deformidades. Así engañarás á tus sectarios

insensatos y desvanecidos con el humo de Una Vana inmorta-

lidad, los conducirás á la muerte con semblante placentero.

Pero 'nosotros los hijos de la Iglesia de Jesucristo somos regi-

dos del espíritu de verdad, y detestamos esas falsías y Vanida-

des paganas: Virtudes castizas, mérito sólidó; gloria Verdade-

ra, laureles que no se ajan; fama que no se borra, nombre

que el tiempo no acaba, vida sin fenecimiento, inmortalidad

feliz, bienaventuranza eterna, placeres inefables; estos grandeá

obgetos nos ocupan, estos son el alma de nuestras cereiíitínias^

los que avivan la llama de nuestra fe, y dan esfuerzo á nues-

tra esperaríza; Estas miras sublimes nos reúnen hoy á pag^jr con

las demostraciones cordiales y sinceras de esta sóleiíínitiad fúne-

bre el homenage que la religiou. y la política de concierto

reclaman para la virtud, el tributo de fespeto y de honor

que k íeahad adeuda á la soberanía; j el obsequie? de núes-



““““ Ensebados bor laIglebia lloramos sin Ja desmesura de los ritos frenfíl^mctemplamos nuestra pena con los consuelos de fa espcranra

„ I. r';:oS'“'r.rnnento de su perdida. Seguirémos esta trillante estrella desde su oriente á su ocaso por el rastro de luz que Sriíden la breve ortita de su vida. La observarémos^en todS ¡úsfaces, y la veremos stempre crecer en luz y claridad Virtüdes en su nmez, virtudes en su juventud, virtudes’ de R
mdero 'í l'

^ secretas y

res a su alta gerarquia, virtudes de infinta v virtudesce reyiia : en todos sus aspectos la descubrire'inos virt ió

principílerívjtrí'*''’'prii cipales de vista en que se nos muestra, i.” Como niüaervirtuosa. 2- (^mo esposa perlécta. 3.° Como reyna dio-na.^
¿

or qu4 Señores, habéis querido confiarme tamalía em-presa con íuerzas tan desiguales? isístame Dios con su gra-cia : ayudadme a implorarla: Ave Marú ®

" ’ ir

El mas sabio de los hombres, y que mas' victoriosamenteha combatido sus preocupaciones y errores, iiOs ha escl-ire-cido sobre las prendas de lá mUger bénemérifa de h alaC:

íe'rfecciors de TS -“'r’ n-peitecciones de la beldad, ni los bienes que son realmentede providencia y llaman de fortuna, opulencia, nobí fes-tofa autoridad y poder los_^qué merecen muestk éstitaa.Todo esto es vaciedad. £1 temor áa.,w dé Dios es lo toneúnicamente ck realidad, valor y quilates f aquellas prenZ
y sin el la nluger mas aventajada en donés’de naturaleza”
y mas rica y abastóda en fortunas no es acreedora a nues-tra loa. Si nuestra difunta fieyna solo se hubiese recomen-dado por estas gracias, que felizmente le alargd la Provi-dencia con liberalidad, su nombre no se pronunciarla hov éUen este lugar, consagrado ánicamenté al elogio de las viftudes cristianas.

® viriu-

f j
que estos dones son córrlentés de la fuerife di-vinal de todo don períécto. Lá claridad y despejo de su irt-gemo, su justo y exacto discernimiento, lá bondad de su ín-dole, su apacible natural, que reldcia bien en la dulzüfa de



su aspecto, fueron prendas de ia predilección de Dios, esmal-

to con qrm hermosea aquellas obras que qmere dar esmera-

das, y señales con que suele marcar las personas sobre que

tiene grandes designios. Mas estas prendas tan sobr^abentes»

sin el temor santo de Dios, serian sombras que eclipsar^ la

gloria, que con ellas supo ganarse para el mundo y para Dios,

Estos son los talentos dados para grangear por el Padre de fe-

Ss que son á dado del que los recibe, si por negligencia

™
e emplean, si por malicia se disipan, ó por m nos tn-

tostria no se acrecientan. El desempeño bel y cabal de lo»

destinos de la Providencia es el fruto de esta ^

los lucros y rendimientos que ha de exigir el Padre de ta

BiiMas sobre el capital que nos ha
l pj

tor de la Sociedad humana, derramando a los hombres por

las gerarquías, grados y oficios que le ba placido, P'j®-*

vien^ de las habilidades convenientes, y con tal econom,

reparte sus gracias, que no hay una sin consejo ni prop^

sito ó que no esté reglada en ñrden a los designios que ca-

da uno fia de cumplir. No se sujetaba al alcance de ^ razón

humana, como la estatura colosal de Saúl estaba combinada

en los arcanos de Dios entre las cualidades que le prepara

han al trono de Israel. Ni pndo
.f

suceso, que Judith fué J bra-
viese á la gloria de Dios en obra que tanto ensalzó al bra

2Ó dé lá
OmmpotenciavEstos-seoretai inapMbles deben tener-

nos en continuo aviso para
fué^Sad"

valdíamente, ni por abuso. La difunta
f

fiara sentarse eii él trono de las Espanas al lado del iVlonar

ca mas deseado: á este fin el Cielo derivó en ella todo el

caudal de dones que la parasen digna de tanta elevación.

Dios se los concedió sin prévio T con y
gente se los cultivó: la gracia asió de ella con piesteza y

“'“"Nada le «cascó la Providencia de aquellas doto que ador-

nan un alma real, y cuanto se despleg^»
dlü rcapaT Ü

traba la imágen de una reyna.
‘^‘'“p^oTverda-

todo lo bueno, una ingenuidad, indicio ^
traslucia

Herov sin doblez, un entendimiento solido que se traslucía

bien por él disgusto de todo entretenimiento frivolo, y por

el plLer y contentamiento que tomaba Unicamente en wu-

pactónes sérias y útiles,
.

genio blando y compasivo,

ton á la beneficencia, igualdad de afectos “
gravedad amable, compostura mesurada: "

ifdécia
üia enseñándose aquella alma bueüa que Salomón agradecí



al Cleío pOTíi k dádiva mas preciada con que le regalara al
enviarle el cetro de Judá. Por las inclinaciones y tendenfcias
de la niñez puede augurarse Ja virtud de Ja edad provecta.
La sinceridad de José niño, su severidad contra Jos críme-
nes de sus íiermanos descubrían ya Ja entereza y carácter
justiciero del primer magistrado del Egipto. Las muestras que
daba en su infancia nuestra Reynaj Iiacian ya presentir cua-
lidades extraordinarias.

Pero un natural con disposiciones muy felices es corno la
tierra feraz; pero sin labor, que solo lleva frutos espontáneos,
que a pocas reproducciones se hacen silvestres. Es necesario
que la mano industriosa del labrador requiera y solicite su
fecundidad, que Ja rompa, desvuelva y desberbe para que
sea mas liberal y no consuma en vicios sus jugos. Las fa-
cultades del alma necesitan ser ayudadas para que tomen su

- ensanche y expliquen toda su energía. Si el entendimiento no
se corrige y guia desvara en extravagancias, ó se pierde en
sus vuelos. Las pasiones desordenadas del hombre sofocan las

semillas de virtud en su crecimiento, y si no se acude pron-
tamente á podar los siniestros que brotan de Ja raiz que in-
íicionñ el pecado, la planta naciente y tierna se tuercgjy-^dul-
tera,-Ty Iq virtud degenera_ea'''Vl¿io. Laeduca-
cion es la alma: arregla la razón, enfrena las pa-
siones,, ordena y modera al hombre, v lo restituye á sí mis-
mo : formar el entendímiefifo y el corazón es toda su obra.
jVIaestros expertos , máíodos ordenados é industriosos, pre-
cauciones y medidas discretas para el logro del fruto y su
conservación es el aparato de una educación sábia v cum-
plida.

Señales nada equívocas dio el Cielo de que estaba muy
alerta a nuestra Peyna en haberla proveído de todos estos
auxilios, que no siempre se aciertan á reunir. Formado esta-

ba Moyses á manos del Cielo para cabeza y gefe de la na-
ción predilecta, y entre los primeros testimonios que dio la

Providencia de haberlo tomado á su sombra, fuá disponer por
una rara combinación de sucesos, que recibiese la educación
de principe bajo los auspicios de la hija de un soberano. La
educación moral y política de nuestra Reyna fué encargada
á maestros dignos de confianza tan delicada: fué desempeña-
da sobre planes bien concertados: y por dicha la solicitud de
la ilustrada Princesa del Brasil, que ya reyna por ventura
de sus pueblos, y los egemplos virtuosos de que siempre ro-
deó á sus augustas hijas, aseguraron el suceso de la educa-
ción.

6



'lEl acierto éíi la elección de ios maestros 'de los prínCi^

pes puede valer tanto comO la felicidad de ufi Estado. Ga*
nándose la docilidad del discípulo, pueden hacerse dueños de

su corazón, manejar á discreción sus pasiones, y acondicio^

•narlo á su manera. El maestro es el modelo que el discí-

pulo traslada en su persona, y las imperfecciones del ori-

ginal habrán de repetirse en la copia. „No habrá,” decia S.

Gerónimo en el plan de educación cristiana, digno de la

integridad y madurez de su juicio, que dio á Leta martronai

de la nobleza mas esclarecida de Roma para la crianza de

su hija Paula, „no habrá ninguno que no hitelgUe enseñar

una virgen noble y tan principal, así como Aristótelés hol-

gó de enseñar á Alejandro hijo del Rey Filipo, mostrándo-

le desde los primeros principios de las letras; mas tú bús-

calo de santa vida, buena doctrina y egemplo.” Uti saber

sólido y sano es necesario; pero no basta: moralidades irre-

preensibles no pueden dispensarse; pero no es todo: aün de-

be estar adornado de cultura, civilidad, decoró y suavidad

en sus modales, sin vulgaridad, pi vicio en su lenguage, en
su pronunciación, ni en su gesto, que ofenda en la socie-

dad, porque estas gracias y perfecciones son el bárniz, y el

brillo que dan resalte á las virtudes, hacen amable el tra-

to, comunican lina fuerza mas viva é únsinuaerfe-# fas pala^

bras, y presentan al maestro por un dechado sin impropie-

dades que aficiona de sí mismo, y alienta ií la imitación. S¿

Gerónimo también observaba sobre lo que había leído en

la historia de los Griegos, que el grande Alejandro jamas

perdió ciertos defeótos inciviles tomados en su niñez de su

pedagogo Leónidas.

Tales fueron los Continuos en lá crianza dé nüestra Rey-

Pá, de qnieiies no pasó á ella defecto que tuviera eri ade-

lante que desaprender. Una Señora, tan ilustre por sus vir-

tudes como por su cuna, en quien se hermanaban la dis-

creción y Ja piedad, le fiió dada por Aya, y se desempe-

ñó de tan honroso y elevado cargo con tál solicitud, que sé

recuerdan los desvelos de Josaba eP la custodia y Crianziá

del Rey Joram. Un sacerdote, que honraba al cláiistró cotí

sus taleutos y virtudes, recibió en sí el árduo empleo de la

enseñanza literaria. Su experiencia con su penetración Jé ha-

bían adquirido un conocimiento perspicaz de la Óptica de

cada ingenio para presentarle la verdad en un grado de luz,»

que la viese siempre agradable. La docilidad de nuestra

ReyPa,’ la deferencia y consideración respetuosa á sus maes-

tros no déseippjaban do las señales de .veriéracion y modes-
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tía circunspecta, qué prescribía el grande Teodosio á su bí-'

jó y socio en el Iniperio Arcadio para con su maestro, aquel

inmortal Arsenio tan memorable, en el siglo eiitre los sa-

bios, como en el desierto entre lós anacoretas, Tanló res-

petó nuestra E.eyná á su ilustre Aya, que jamas le bi¿o uíi

desplacer, y le descubrió bien la terneza de su afección en las

demostracionés cariñosas con que la asistió erji su última en-

fermedad, cual la hija nías amante cuidara de su propia

madre en el trance que mas interesa la compasión y los

afectos naturales. En que desolación pusiese á nuestra E.eyiia

el fallecimiento de su digna maestra, lo declararon sus excla-

maciones doloridas, su amargo y prolongado llanto, y los ex-

tremos con que explicó su sentimiento. Sin recibir algún con-

suelo, cuando se lá quería distraer replicaba muchas vece»

'^quien extrañará qiíe jo pagüe este justo tributo a la que

me^ ha dado la primera educación y me ha enseñado las vir^

tudes’i Yo la amaba como debia^ y sienipre la tendré pre-^

sente en mis oraciones. Ño valoró yo tanto^ estas ejipresio-

nes por el piérito que llevan consigo las efusiones de un co^

razón sensible, cuanto por descubrir en ellas aquel dulce y
suave sentimiento de gratitud al maestro por^
éducacion, qtie afecta naturalmente al disclptíloae alma bí-

dalga y genefo^ry^

lá reverencia, fil.iab

.

es de la misma índole qué el anaor y

El método de la educación de la Reyna por el orden, ex-

tensión de obgetos, y por el arte con que fué dirigida corres-

pondió á la discreción y á la piedad de sus maestros. Era el

presupuestó de éllos^forjmárla en toda la perfección moral y
civil, que cprrespqndia a la Reyna en las relaciones de su al-

ta gerarquía con ia sociedad, hacerla capaz de santificar uu

tálamo, y de brillar en un trono: ,educarla en fm cual ciim-

pliá á su sexo en todos los estados, á una buena madre de

familias, y á una Reyna digna.

Pensar bien, saber lo conveniente, y aprovecharse de ja

ciencia es la suma de las mejoras del hombre que le prdcii-

ra la educación.
, ^ . . .

La perfección de la razón es el primer grado para re-

mediarlo. Éí alma enflaquecida y apocada de fuerzas pide

ser socorrida para desenvolverse, y después de suelta de sus

prisiones queda tan entorpecida y apesgada, y capiina con

pasos tan titubeantes é inciertos que es menester llevarla de

la mano como al niño que vacila al rededor de su cuna.

La razón, q3ae es la luz y guia del hombre, amortigüada y
opaca, yisiuiTibrát solamente la yeídad y la equivoca, y né-?
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cesita ser encaminada por senderos derechos, y que se e

avisen los tropiezos y rodeos que la pueden desviar: que se le

descubran las fuentes de sus errores, que se le desengañe de

las ilusiones que hacen falsas sus ideas y siniestros sus jui-

cios: ser introducida en fin en sí misma, darle a conocer sus

atributos sublimes , y ensayarla en el buen uso de sus tacul-

tades. Una lógica sencilla y una metafísica juiciosa son dos

anovos sobre que se sostiene la débil razón, y estas foeron

las primeras instituciones que recibió la Reyna, para hacer-

se capaz de los varios saberes con que progresivamente tué

ilustrada. Su fácil compreension no necesitíAa de tanta in-

dustria para acercarle los obgetos y hacérselos accesibles, co-

mo para contenerla en los límites de la sobriedad. La des-

treza de sus maestros se acreditó en haber manejado la en-

señanza de arte, que llevándola divertida por la amenidad,

ni la dejaron holgar en investigaciones curiosas y sin pro-

vecho que la hiciesen una letrada resabida, negligente de sus

primeros deberes, ni por peligro de tal engreimiento en las

letras que la embargara en el ocio, la defraudaron de aquella

ilustración que exige todo entendimiento por un conato na-

tural á restablecerse en su perfección, ni de los conocimien-

tos que correspondiáiTi á la sublimidad ^—

-

El saber tiene en sii extensión "y sus grados una Ipa re-

ciada por la templanzaT^en Trérz»rr-dtrda" capacidad de la per-

sona, de su eótidicion f otrás drcunstanciás eon que se ha

de tener cuenta.
^ .

. . * .

Con esta discreta economía y parsimonia se tué inidienclo

la instrucción de la Reyna, puesta siempre la imra en lo que

le importaba para cumplir sus obligaciones a Dios, a si mis-

ma y á la sociedad. El conocimiento de los deberes propios,

el servicio de Dios y el beneficio público fueron
^

el blanco

á que se enderezó la educación. Copia de letras sin reforma

del corazón es un saber vano que cria el orgullo, arruma al

alma y la despeña en su infelicidad eterna. ¡Ay de aquellos

sabios destituidos de la ciencia de Dios! Sus luces serán sus

tinieblas, y por la celebridad de su nombre los cubrirá ig-

nominia perdurable. La ciencia verdadera es luz que alum-

bra y acalora, es manjar en que el entendimiento no se sa-

borea con provecho sino lo reparte con la voluntad, es el

alimento de la virtud, es la fuerza que lanza en Dios a

corazón humano. La Religión íúé el alma de todas las le-

tras que se dieron á la Reyna, y el norte que jamas peí

dieron de vista sus atinados maestros en toda la erudición

sagrada y profana, que recorrieron en su compama. Estudia



la Religión en su sistema, siguiendo el encadenamiento y en-
lace de sus verdades. Es luego trasladada a la historia de la
antigua y nueva iglesia, y se le hace observar su marcha ma-
gestuosa y serena, por entré el torhéÜino de los siglos, soste-
nida de una mano por lá Sábiduría Eterna y de la otra por
la Omnipotencia, Peregrina después por el campo de la his-
toria profana, se le va deteniendo sobré el mapa de cada
clima, para hacerle su descripción geográfica, notando las re-
voluciopes que en el orbe físico y moral han caiisado la na-
turaleza y las pasionesj las diferencias del antiguo y nuevo
mundo, el flujo y reflujo de las naciones; que cayendo y le-

vantándose unas sobre otras han habitado cada país; las rhu*
danzas de costumbres, leyes y gobiernos, y sin dejarla repo-
sar mucho tiempo

, es restituida al solar de la religión y
alh, conciliando tiempos, épocas, sucesos y personas, recono-
ce los baibenéÉ y estrémécimientós que hacia el trono del
Reinó de Dios al encuentro con los demas impéfios, y el im-
pulso secreto de uná manó Omnipotente, que levantaba los

hombres en masas enormes y las déspedia desdé zonas muy
remotas sobré los poderíos mas formidables en la tierra hasta
resurtir en el reyno de los escogidos; pará que sirviesen á su
humillación ó en^rándecimieiito; según lá alternativa en que
las costumbres pübhcás'" §é móviaii pói* lá rectitud ó impro-
vidad dé sus gobernantes:. Este espíritu de religión; que se le

inspirabá eri tódorsuá e9taTlTOs; ‘era"’5rT^ alma,
con el qué dulzoraba sus tareas á manera (le lá industriosa
abeja, que mütlá en propia sübstáriciaj y destila en licor sa-

broso las esencias vegetales, y con el ínismo despertabá sus

anhelos dé nuevos conócimientos qué la elevasen á Dios. Antes
de vaguear por las criaturas, démándáhdoles como Job la mo-
rada de la sabiduría, por todas partes se la bacian sus maes-
tros encontradiza; y hasta de los mismos absurdos de la mi-
tología, y de las deforinációnes dé lá riátiifaleza rácicínal por
la moral gentílica le hacían escala pará allegarla á íá suma
verdad, y fundarla mas eri ía íe sobré eí carácter verdadero

y santo de Jos oráculos divinos. Si se le descorre por algún
lado el velo dé las bümariidades, y entrevee las galanías de
la elocuencia y las gracias de lá poesía, es para que suba su
alma al supremo original de lo bello; pero precaviéndola de
la demiásíá que puede haber en el refinar del séntirniento,

porqué la experiencia del placer no relajase su corazón en
muelle y vóluptüosó. Coii esta misma moderación se la ins-

truye en la música hasta el piuntó de conocer gu filosofía
, y

saber el uso moral á que se ordena este honestó recreo. Ádor-

7
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pada de los conocimientos científicos, se le entrega con la len-

gua latina Ja llave de oro del tesoro mas rico de la sabidu*

ría, y seguidamente se le enseñan los idiomas vivos de las

naciones cultas , española, francesa é inglesa, con quienes ha-

bía de estar en comercio, y en sus cortos años corriñ con ace-

lerado adelantamiento la filosofía, historia sagrada y profa-

na, con la mitología, esfera, cñmpiito, geografía, elemen-

tos de humanidades, música, idiomas, y con preferencia Ja

ciencia de la religión, que poseyó, no con una instrucción

vulgar, sino profunda y sólida que la incitaha a la ' virtud.

Esta filó el centro donde se recogieron todas Jas líneas de la

educación, inclinadas diestramente por sus maestros hacia los

modelos de mugeres virtuosas, que le presentaban en la jEscrí-

tura y Ja historia para conformarla con ellas.

El Sabio, que hizo una memoria prolija de las. prendas

en qfie ha de resplandecer la muger fuerte, ó sea perfecta, no

da la preeminencia á la sabiduría, sino á la providencia do-

méstica, á la economía y laboriosidad. También se asentó es-

ta idea en la razón, que ni la fantasía creadora de los poe-

tas supo fingir otra gloria femenil para sus deidades y prin-

cesas, que pintarlas entre copos de lana, husos, ruecas y telar

res. Las naciones mas reputadas en letras no acertaron con

adorno mas honroso para las hijas Je los. príncipés, que la

habilidad y delicadeza en el hilado y el tegido. Alejandro ense-

ñaba á las princesas de Persia sus vestidos ricos y curioso»

trabajados por manos de su' madre y lérmanas, conforme al

estilo de los Macedonios de no vestir los soberanos otras- rom-

pas que no fuesen labradas por las mugeres dé su familia.

Los Romanos conservaron por muchos años las hilazas y las

telas, con la rueca y el huso de la reyna Tanaquila, muger

de Tarquino, quizá con mas aprecio que las armas de Ró-

mulo. Ni Augusto, ni Cario ¡Magno permitieron que las se-

ñoras de su estirpe hiciesen estado de 1^ ociosidad, ni que el

resplandor de sus coronas Jas ilustrase, sino para ennoblecer

los instrumentos y utensilios de sus labores. ¿Qué mendiga-

mos egemplos extraños, teniéndolos domésticos en tanta co-

pia? No sufre el tiempo recorrer la serie de nuestras Rey-

ñas; pero vale por todas la Católica Doña Isabel, tan acerta*

da en el gobierno complicado de esta vasta monarquía, no

bien consolidada entónces, como en el arte de formar rey-

nas laboreras en los talleres de industria para Jos primeros

tronos de Europa. Estos fueron los dechados que se propu-

sieron á nuestra Reyna para que se estudiase en ellos, y salió

por cierto muy aprovechada^ Todos los oficios y labores acó-



laodaclos al sexo le fueron enseñados, y los egecutó con maes-
. tria Hacendosa por genio, por agilidad, por reflexión y pSryirtud nunca ftó estimulada su aplicación. Su tesón y cons-
tancia en el trabajo era como de la que viviera á expeLs delpropio sudor. No se permitía á sí misma ociár por un bre-
ve espacio. Se variaban las labores, se intercalaban la lectura
y egercicios de piedad para divertir la atención, y sostenerla
sin cansancio. No sazonaba la molestia con pasatiempos! las
bellezas de las artes y los encantos del dibujo eran su esp cia-miento, y el publico admiró sus progresos en las obraf
gozaron SUS ojos* ^

I
^**7

Vi-J
maestros de haber llegado por

sola su babilidad,^m el concierto de sus niótodos, á tan bíatérmino con las disposiciones dóciles de la Eeyna, porque sino les mintió el suceso de sus afanes, merced á los desvelos de
la Princesa del Brasil, que sólidamente instruida, nunca setuvo por desob ig^a de los oficios de madre á fuero de sli
excelsa dignidad. Miraba en sus bijas un depósito precioso del
Cielo, y empleo el celo mas vigilante para conservarlo sin
menoscabo, y volverlo con creces. Extendía su vista a' lo lar-go ele la bjstoria, y por las ventajas que observaba haber re-
crecido a fe religión y á k república de las virtudes y lu-
ces de las princesas piadosas y discretas, valuaba el preció
del .tesoro qu^ guardaba por encargo del Cielo. No se nnede
defraudar a Elena, TeoHnffer tilotílirTT^CT gJoSa 1
las grandes adquisiciones que debe al ardor y sagacidad desu celo por la fe el remo de Jesucristo. En los anales de las
naciones se ba conservado para el reconocimiento de la pos-
teridad la memoria de coronas afianzadas, gobiernos puestos
en asientos, rivales amistados, parcialidades avenidas, guerras
apaciaguadas, letras protegidas, estados florecientes porlos ma-
nejos políticos de las reynas. ¡Qué felizmente libró nuestra
Irspana, cuando comprometía en manos de sus Sobeíanas la
«nsis de su suerte! El memorable tratado de Valencia de D
Juan, según unos, ó de Tuy, según otros, en que se ajustó kreunión de las coronas de Castilla y de León en Fernandam el banto, para nunca mas separafse^ fué la primera piedra
de engrandecimiento y consolidación de la monarquíalspa-
nola, y esta c^itulmon se concertó entre dos ileynas Doííá
Berenguela^y Dona Teresa* La Europa entera se abrasába en
las llamas de la guerra, que alimentaba la emulación de Car-
los y y Francisco I, y otras dos princesas Margarita de Aus-
tria y Lmsa de Saboya, por si solas acomodaron las diferen-
cias de los dos competidores irreconciliables en la cólebre pai;



[ i4l

lie Cambray. Repasaba la augusta madre de nuestra Reyná

estas y otras memorias, y soltando las velas a la imagma-

cioQ, se engolfaba en el occéano de la Providenc.a sobre

los destinos de las criaturas para concluir luego en la su-

ma de bienes ó males que podian aventurarse en la crian-

za de sus hijas. Aun sin ser encumbradas sobre su alta cla-

se de Infantas, eü aquel mismo estado acaso las reservara la

Providencia por algunos de sus giros inisleriosos para ser ar-

bitras de la fortuna de uno 6 de muchos reinos. 1 ulchena

era una princesa del Imperio y nO mas; pero con su juicio,

su consejo y sus raras virtudes se ganó la superioridad sobre

el cotázon de Teodosio su hermano, y miéntras estuvo som^

tido á sus dictámenes florecieron en el imperio la religión. Ja

iusticia y la paz. Infanta era de Éspuna, y no mas, Lrra^

hermana de Alfonso VI, y á su extraordinaria prudencia de-

bió este la vida y la prosperidad dé sú remailo. Intaiita era

también Sancha, hermana de Alfonso Vil el Liuperador, y

su consumada prudencia, su madurez y discreción la eleva-

ron hasta cerca del trono con el titulo honorario de Jteyna

en justo reconocimiento dé las glorias conseguidas por el

acierto de sus consejos. La vasta y perspicaz penetración de

la Princesa del Brasil no dcscubriá ya tórmmo a la trascen-

dencia de los cargos de qué debia Wrpbitder póf la educación

de sus hijas, y se consagró enteramente á llenar las ohhgacio-

nes de madre en toda su extensión. 8on los padres los maes-

tros que ha dado á los hijos la naturaleza, y de ella misma es

la energía que anima tanto la voz de aquellos, que jamas de-

ia de resonar en el secreto del corazón de los^hijos, aun en la

vida mas remota y estragada. Tan viva y profunda fue la im-

presión que hizo esta voz en Salomón, que vertiendo la subh-

me y divina moral de sus Proverbios, sé regala con el recuer-

do dé que esa misma era én la qué su madre le había doc-

trinado; y recomienda frecuentemente lá docilidad y deferen-

cia á la enseñanza materna. La augusta madre de nuesta Rey-

lia nó necesitaba auxiliarse de maestros para lá erudición de

de sus bijas, ni dándoselos se exoneró de su enseñanza, por-

que la dirección fué toda suya. Durá aun ja memoria de los

adelantamientos precoces de la Infanta Doná Mana Carlota,

que füé en su niñez las delicias de ñueslros sabios, oyentes y

admiradores de sus príméros ensayos literarios. En la edüca-

cíon moral se reservó toda lá gloria sin partirla con aJgiltén.

Siempre alertada contra las sórpresas á qué ésta expuesta la

inocencia inexperta, se constituyó elíá ínísma la salvaguardia

de sus hijas, para que nada se les acercase que empeciera su



Gandor. Jamas las separa de su presencia, ni deja por un so-
lo momento de estar en atalaya de sus acciones. Se acom-
pañaba de ellas para industriarlas con su egemplo en las

obras de beneficencia y en los actos de religión. Sus la-

bios eran un manantial de sabiduría que se deslizaba suave-
mente en todas sus conversaciones. Atenta siempre á que el

corazón de sus hijas no se levantase con el aparato que ro-

dea á las personas reales, ni con los acatamientos de una
servidumbre de la nobleza mas calificada que se compite las

primeras humillaciones, ni con los homenages y obsequios que
reciben de todas las gentes, desde el mas alto hasta el mas
llano, dispensaba en el palacio el rigor de la etiqueta, mo-
deraba el fausto de sü tren en el publico, las acostumbra-
ba á el trato popular, les inculcaba con frecuencia la dura-
ción. efímera de las gerarquías del mundo, que allana en un
momento la muerte, y la igualdad en el nacer y el morir
del príncipe Con el vasallo. Quien entrara en el palacio del
brasil y llegase á la estancia de la Princesa, al observarla
cercada de sus hijas á todas horas, ya repartiéndoles las tareas,

ya tomándoles residencia de su aplicación, ñ bien enmen-
dando sus trabajos, ó dándoles documentos para reglar su
porJ:e5 no podría menos que exclamar: no es este el lugar
de la vida regalada y deleitosa, esta es morada de virtudes,

sem.iaajtio de princesas.
]
Virtuosa Carlota, nada nos dejas en-

vidiar de las edades pasadas l -tCii has renuvadrr aquella regula-
ridad y aquel orden que se admiraba en el palacio del jo-
ven Teodosio, y la vida metódica y siempre activa, no di-
ferente de la disciplina monástica, que seguian en común
la emperatriz Eudoxia y la prihcesa Pulcheria con sus her-
manas. Tú eres el vastago en quien han reflorecido las vir-

tudes domesticas de las soberanas, de cuya real sangre vie-
nes. Tu, nombre se

,
escribirá en el catálogo en que está por

cabeza el npmbre de Isabel la Católica y pasará á la me-
moria de los; ypnideros mas recomendado por tus oficios de
madre de. i^milia que el de Cristina en Suecia discurrien-
do con aplauso en academias de eruditos. Grande fue la

misericordia del Cielp en la confianza que te hizo de una hija

como María Isabel con alma dotada tan ricamente; pero
la fidelidad con que has respondido á Dios le han empe-
ñado en nuevas bendiciones. La verás medrar en virtudes,

y esta dulce satisfacción será Ja recompensa de tus trabajos.

¡Que obediencia Ja de de nuestra Reyna! No se desqui-
cia de Ja voluntad de su madre, ni tiene un querer pro-
pio, ni se atreve á descubrir jamas su gusto, ni usar de su

8 '
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elección para la cosa de menos valía por un miramiento res-

petuoso.
j

(^ue piedad! Su vida era una sene continuada de

obras religiosas en que estaba centelleando la devoción. Ciu-

dad de S. Sebastian, si podrás olvidar jamas aquellos fervo-

res de tu Infanta, que te enternecian sin arbitrio para re-

primir tus lágrimas, cuando en los dias consagrados al Na-

cimiento y Resurrección del Salvador te convidaba a la ve-

neración de estos misterios^ representándolos en simulacros

sobre altares, costosa y primorosamente adornados dentro de

su cámara, que franqueaba á la vista del publico. |Que mi-

sericordia! ¡Que clemencia! jQue oficiosidad! Su corazón se

conmovía al implorar su protección algún afligido: sin otra

recomendación que las lágrimas del miserable y el semblan-

te angustiado del desvalido, hacia propia la causa agena, se

constituía rogadora con su augusto Padre y no desistia de

su demanda basta recabar el consuelo de su cliente*

En su corta edad ya se anunciaba nuestra Reyna con el

aparato de virtudes de la inuger fuerte. Su alma poseicla de

la sabiduría, la clemencia en sus labios, las manos ó abiertas

para el pobre, ú ocupadas en el trabajo para merecer el pan.

Llegó en fin un dia en que la providencia descorrió su

velo y descubrió llanamente que preparaba esta Infanta pa-

ra que entrara en el plan de sus misericordias sobre la España.

Sueltas ya las cadenas de nuestro cautiverio, restituido nues-

tro Rey al trono, resanafteá.-los vmcqjLgs casi i|eshechos de I'a

monarquía^ y reparadas las brechas de la religión y del es-

tado, quedaba para sellar esta reanimación prodigiosa de la

España, darle una Reyna que afianzase el imperio de la vir-

tud con s,u egemplo, y se hiciese valer en el corazón de su

esposo para dar impulso á nuestra prosperidad,
^

Los destellos que enviaban hasta Europa las virtudes de

María Isabel dieron á conocer que ella sola era digna de un

Rey de España, y que solo este podía merecerla. Una Iníanta

llena de prendas y tan temerosa de Dios se debía en matri-

monio á un príncipe distinguido por su religión, y enlace de

tan difícil igualdad era obra para acreditar el seso y cordima

de sus padres conforme á la sentencia del Eclesiástico. Grade n-

liam et srande opus feceris, et homini sensato da illam. (a) lu

hija, dijo á Raquel el Paraninfo del Cielo, ha de darse por mq-

ger á este jóven que teme á Dios, y este decreto divino le deci-

dió para concederla á Tobías y sin mas demora celebrar los

conciertos del riiatrimonio. Et accepta carta feeerunt consQTip-

(a) Tob. VII.
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tionem conjuga. Como si los padres de nuestra Revna oveser.voz semejante que Jos de Sara, reconocieron el drdJn deW7 contrageron a su virtuosa hija con nuestro Rey.

t¡ negociante que aventuró su fortuna á Ja incertezade Jos elementos, no espera mas desasosegado Ja nave enque aseguia su bienestar sin mas zozobras ni peí grosri prometfda."Rr^:

Berirentre sí a
““

vete-

der a aauellos’ a I /"'V "<> per-

^ enfrislee-
adquirirla : los unos se regocijaban, Jos oti-osentristecían, y este contraste de afectos fué tan glorioso á

nobn,!- • Departían entre sí coinoble ambición la tribu de Judá y los del reyno ele Israe

Éí rlT
de su deudo efu¿a mihi propior ütKex (a): replicaba Israel que la extensión de su cLarca et

¡denTidad"l
““ “ ventaja sobre JaIdentidad de sangre que mejoraba su derecho, y ya no se Jepodía sin injuria disputar la posesión del Rey. (bf Semeianle-ineMe contendían entre sí Portugal y España: mLa es Ja ínfen.

íiá
«»c¡ó, en ellos fué educada, aquí

as viituosas, decía, que tan Gópiosamente han brotado del co-Mzon de esa Infanta, llevadas fueron de aquí, aunque por tí cul-

Iructihtado la educaciM de esa Joven invidiada de Jas nacio-nes para su feheadad. Dichosa tií, España, por quien el Cielotema decidida la competencia. No es el Brasil la^region proniapara todo el lucimiento de esa antorcha que colocada^eifla

pTraíré'"*
alumbrará ambos emisferios. Pre-párate a recibirla miéntras que su cuidadosa y desvelada ma-dre acaba de transfundirle su espíritu entre laLaricias mateX

®®°“®®jándoJe por complemento de la edd-cacion lo que a Sara sus padres : honrar á sus suegros, cañar álcuando ordenar en buen régimen la familia, gobernar próoldamenu la casa y tener un porte á toda luz irrepreensible'^e^^^^,jrtudes de una madre deT^t
(a) II Reg. 19.

~

Rege., as David ,„a.

^ \et earaVnorMe”Mce™™ U,v4ea”a,r^
oseulat! sunt eam, ct dimáermit Ire ¡ monea-

¡rreprehetisibileiR exhibévs. Tob. X.
^“bernare domum, et sg ipsam
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Decid de buena fe, oyentes, ¿es verdad que de^e el avi-

so de aprestarse la Reyna para su venida a España camina-

ba el sol con lentitud para vuestra impaciencia? ¿No os pa-

reció al avistarse la nave que la conducía, que despuntaba la

alborada de vuestra dicha? ¿No se fermentó la lealtad en to-

dos los corazones españoles, no hervía el anaor en todos los

pechos, no corrían en uno de todas partes los pueblos para

saludar y aplaudir ó su reden llegada Soberana con las de-

mostraciones mas afectuosas? ¿Hubo ciudad, ni aldea que

no pretendiese con empeño y con importunidad tenerla en

su recinto, siquiera por algunas horas? Tú, Sevilla, luiste pri-

vilegiada. Lograste que se dignara acceder a tus ruegos re-

verentes, y que superior á sí misma retardase, por no negar-

te' el honor de su presencia, la unión á su esposo por que

• tanto anhelaba. Muy pocos fueron los dias que le concedió

para contentar un amor tan exaltado como el tuyo. En to-

dos ellos tus moradores estuvieron agrupados sobre las 'nstas

del palacio por no malograr una ocasión de divisar a sU Rey-

na. ^ La seguian por esas calles el pasó corrido, el huelgo apre-

surado, y se restituian á sus casas muy satisfechos, contando

los saludos y vivas que le habian dado en algunas Iraresias,

y encareciendo el agasajo y las gracias con que Ies había

correspondido. No quiero atormentaros mas con memoria»

tan crueles, porque se me trasluce por la turbación de vues-

tros semblantes, que me erta» acusando de la insensibilidad

con que trato vuestra herida.
j o

Seguid á la Reyna en su carrera y vedla inaugurada So-

berana de inmensos dominios, ceñida con la corona de dos

mundos, recibiendo las congratulaciones de las_^ cortes extran-

eéras, v el vasallage de todos sus estados por fid^elidad y por

amor. jTemeis acaso por su virtud? ¿Si la deslumbrara el res-

plandor de tanta magestad? ¿Si la fascinará esa pompa seduc

tora? Jóven eres ó incauta, vas á entrar en lid con un mun-

do veterano y muy certero á las pasiones juveniles para derri-

Var la virtud. Redobla tu vigilancia. Mana Isabel, que no

sobran las defensas. Repara en los bustos qUe^ decoran el tro-

rio á que has subido: son de las Ingundes, Sanchas, Elviras,

Teresas, Berenguelas, Marías, Constanzas, Leonores, Isabeles,

Margaritas, Bárbaras' y Amalias: atiende a laS empresas que

distinguen el de cada una y verás la divisa de la pcitica-

cion, de la mansedumbre, de la paciencia, de la misencor-

dia, de la piedad, de la magnificencia religiosa y de las vir-

tudes conyugales, y cobra aliento para no desconvenir de rey-

nás' tan dignas. Ño desfallezcas, pide á Dios la animosidad y
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constancia que Judit, para señorearte de ese mundo ene-
migo que se vence con el desprecio, (a)

V^turosa España, eleva tus ojos y mira en la persona
de tuKeynaa la virtud sentada en el trono. Aquella es la
soberana que te ha dado el Cielo, Ja que no se atavía tan-^
to de telas matizadas con vario gusto, ni se enjoya mas de
piedras preciosas que de virtudes ; estas son Jas preseas mas
ricas de su adorno y de su apreciamiento. En nada se ha
desmentido de lo que era en el Brasil. A imitación de Es-
ter j (jue tan obediente estaba á la voz de Mardoqueo
en sii exaltación, como cuando se criaba nina en su casa,
con la misma docilidad Cümple nuestra María Isabel, ya rey-
pa, los documentos de su madre, que siendo bija de íami-
ha. (b) Tan engastadas ba traido en su alma Jas lecciones
de Ja educación, que Jo que era de infanta eso mismo es
de reyna. La misrna desnudez de corazón, el mismo desa-
simiento, el mismo menosprecio de la vanidad, el mismo
tenor de vida cristiana ; tan comedida, tan compuesta, tan
humilde, tan compasiva, tan deVota y tan labrandera, sin
adveitiise otra diferencia que la del nuevo esplendor que to-
maron sus virtudes con el realce de la inagestad. Fiel sietn-
pre a .^qüe hi^^ al incorporarse por el bautis-
mo en la iglesia, guardd su corazón de que se Je enlazara
al mundo Con aficiones demasiadas. No elosio bastan te k ho-
nestidad de lá Réynr-c?riT“^éClr^^oIamente qüe détestñ los
afeites livianos de Jezabel

^
puso ademas un estudio serio en

concertar su galanura, y tuvo siempre en la mano la nor-
ma de la modestia cristiana para que la preciosidad de sus
trages y aliños conviniera con el resplandor de k magestad,
sin desnivelarse c|e k decencia y de Ja sobriedad. Era seme-
jante á Judiq elogiada por salir del retiro en Jas grandes so-
lemnidades para dejarse ver en público con ostentación y faus-
to,^ no por la vanidad! de lucirse, sino pór un espíritu de re-
ligión. Ester .se hermoseaba Con galas vistosas cuando pare-
cía en presencia de Asuero; pero el historiador sagrado pre-
viene que no paraba mientes en su adorno, y vestía á elec-
ción del camarero, (c^

^

Éste desapego Celebrado por prueba de
vjrtud marca tan al vivo el de niiestra Reyna, que aun en
ojos muy vulgares no deberá pasar por lina indiferencia me-

(á) Da milii in animo meo constantiam ut contemnam illiim.

(b) Quidqiiid ille praecipiebat observahat Esther; et ita cuúcta facíebat ut éo tertipore so»
híá erat qiio eam parvulani nutriebat.

(c) Non quaesivit muliebrerri eultiim, sed quaeeumque Voluit Égéus Eunuchus costos virgi»
íium,. haec ei ad ornatum dedit. Esth, II.
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• 1 Vn «e llesi^reL desafición sin mucho po-
ramente

*1 vencimiento de la pasión mas

Z h mLr El engreimiento de sí misma, la presun-

tirana de a
^ ® intolerancia del ageno,
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el apetito de
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desapoderado ahinco a
caüficho para soípreen-

cios, ó sean burlerías, que *1 caprich^^^^^^

der con la extraneza de la
;iL¡on Pero tnuger que

.0, y sobresalir por una Imdesa J“^d
y W eWravagan-

no adolece de este gusto por la ^ ^o.
cia, es superior á su condición, y la ^
gracia entendió bien la

^ degradan el carácter
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,
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,

^
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nos,
y decirfegemplo de Estór, sabes que en
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. jofona^de que me has hecho mer..

Mtoda verdad abomino esta co m
cabeza en los

«ced, y con cuanta violencia la
¿ *1 tiempo

,di. d. «•“ ^lES vi. " r:
” qne ®

*

randas. Yó'mé confieso por tu éscla-

„ rato brillante de ^ „ «ue desde el dk eü que
5T) va, y tu, Señor, m

tsadreá hasta el presénte, en

y, fui trasladada de la casa de p
, (a) Si de las

„tí solo he bullado p acer^q^^_^^
Ja soledad de su espíri-

oraciones que euviab
^ ina Angeles médiaUeroá por

tu, no hubo otros testigos^ que^los

quienes las P''®?®n‘a ’
jj,¡sn,as sellan las

por la
encendidos. Todo Madrid fué tes-

erupciones santuarios, y dé Cuánto

^ ff *ó én'ePde'"fa°Médad, compareciendo sin ostentación ni

que se prescribió su 'I®''®®?®"’ 'T Santísima cuando dió á luz

ra obtener la protección de Mana ban»

: éXecWa aer^dumLeToode dep^^«

ttirüeítnrcu^^gJI^
(a) Esth. XIV.
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corazón en pureza, cuanto su temor de desgraciar á Dios,
cuanto el miedo de perder su amistad, con chantos sollozos y:
gemidos se le via pedir el perdón de sus fragilidades, y con
ciianta anxiedad pretendia la reconciliación en el tribunal de
la penitencia.

¿
No eran sus confesiones casi diarias, y sus co-

muniones tan frecuentes como fervorosas?
¿
Qué se observaba-

en la Reyna cuando se acercaba á la mesa de la Eucaristía ?

Esa joven angelical, que en el juicio humano ha sido admi-
tida á las bodas del Cordero, sin haber amancillado el vesti-

do candido de su inocencia, ¿no se sobrecogía de un santo y
respetuoso pavor, y se abismaba en el conocimiento de su ba-
geza y de la dignación de Dios?

¿
No se anonadaba en su di-

vino acatamiento, é imploraba por largo tiempo su miseri-
cordia y el favor de los cortesanos del Cielo, para llegarse

trémufa á unirse con Jesucristo? ¿No se hacian sensibles los

efectos de aquella celestial vianda en el gozo que se vertia por
su rostro, y con demostraciones devotas de acción de gracias

en que duraba por largo rato, quedando tan tomada dél amor^
que ni aun se curaba de sí misma miéntras estaba á los pies

del Salvador? Bien impreso ha quedado en nuestra memoria
aquel fervor extraordinario con que señaló los últimos perío-

dos de su vida asJ|ti^do en la noche de Navidad, que ante-
cedió á la de su muerte, a los oficios eclesiásticos hasta las

tres de la madrugada, sin que fuesen parte á retirarla sino des-
pués de oir treS misas y cóMbnibn, ni las

molestias que le aquejaban en su delicada y penosa situa-

ción, ni las oficiosas persuasiones de su comitiva porque evi-

tara el peligro de la demasiada fatiga, á que respondió con
una sentencia digna de un espíritu enardecido : en el servicio

de Dios no hay trabajo.

En estos abrasamientos de amor quedaba su alma sedien-

ta de Dios, y ansiosa de intimarse mas en Su Comunicación.

Su comercio con el Cielo parecia no interrumpido por el tra-

to con las criaturas. Daba largo tiempo á la oración, y de
conversar con Dios pasaba á postrarse ante el trono de la gra-

cia la Santísima Virgen María, implorando diariamente su

clemencia para consigo y su augusto esposo con las alaban^

zas y preces que le dedica la Iglesia en su oficio. He aquí

donde aprendió la ciencia que forma santos, donde adquirió

las virtudes que tanto recomendó Con sus documentos y egem-
plos nuestro Divino Maestro Jesucristo, la mansedumbre y
humildad de corazón, de que era viva expresión la suavidad

y dulzura de las palabras de la Reyna, aquella desestima que
hacia de sí misma era tan verdadera, que nunca estaba mas
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^

^Díitenta (^ud; .éuándó podía cercenaí á la tnagestad el briild

QUQ iiQ está tfieii menguar a los ojos del publicOj ni nunca

mas complacida que cuando menos figuraba de reyna. Se

dilataba su corazón cuando en su cámara se aliviaba de las

insignias de la magestad* Honraba á sus criados, sentía las

molestias -que no podía excusarles, reusaba de ellos todo ser^

vicio que pudiera hacerse por sí misma, y los trataba sin el

ceremonial de etiqueta tan familiar y amigablemente, que si

la magestad no estuviera pintada en su semblante^ 6 la gran-^

deza no inspirara mayor respeto cuando mas se allana, no

pudiera distinguirse la Reyna confundida entre su servidum-

bre, y laboreando como entre amigas y compañeras. Eb es-

píritu de humildad de que estaba poseída la hacia ingeniosa'

en buscar artes y maneras disimuladas de acercarse mas cOn la

imitación al divino egemplar. Industria fue de su humildad

la que se ha divulgado de haber dado de cOriier á doce pobres

mugeres, y servídoles á la mesa por sí misma con agasajo, tan

sin afectación ni artificio, que se manifestaba bien el espíritu'

de que se hallaba animada. Esto era cumplir á la letra áque-

lia máxima que nos dejó nuestro Salvador como una de las

fundamentales de nuestra religión i d mayor hágase menori'

y el que tnanda tome el lugar del que drve.

Éspana, vuelvo á exortarte á que veneres la virtud ensal-»

zada en el trono á que ha sido levantada María Isabel por la

mano de Dios, para ofrecer- 43ii-,ellf un espectáculo de la per-

fección mas cumplida, que la naturaleza, la religión y la po-

lítica exigen de su sexo. Educación ilustrada y religiosa, ni-*

pez inocente, juventud irrepreensible, la alteza decorada con

las virtudes cristianas, la pompa de la magestad templada con

la humildad, la pobreza de espíritu, la honestidad y Ja mo-

destia : liberalidad y magnificencia sin profusión ^ sin super-

fluidad y sin lujo, sociabilidad sin disipación, beneficencia

pública, laboriosidad domástica, vida siempre útil, sin obra

valdía, ni tiempo perdido. ¡Muger incomparable^ España fe-

liz^ Rey dichoso !

Para tí, amado Fernando, l^esérvatá el Cíéío éstá éSposa

por consuelo de tus trabajos pasados, y colmo de las mercédes

con que después te ha favorecido. He aquí la muger santa y
pudorosa, que és sola ella el conjunto de todas las gracias y
beneficios. Esta es la muger buena y sensata, delicias de su

marido, que alafgá sus dias en tranquilidad y reposo, don

singulat* con. que Dios galardona las buenas obras del que

le teme. En Mai^á' I^beF bHllart^^^ laS ^virtudes conyu-

gales en el misinó gradó que las comunes y generales de to-



,do el sexo, es una esp^a perlécta, es egemplar de casada».

i A
se derramó sin oposición en eialma de a Reyna con todo el lleno de la gracia connubial na-

ra cumplir el grande y sublime obgeto de la sociedad marí-
dable. No se le aventajo esposa alguna en el honrar v amar
a su consorte. Se enagenó de su voluntad sin reserva, no aui-
so ser mas dueña de sí misma, ni tener una acción libr^ ranu 6 tan apretadamente el vínculo conyugal, que no fueronya dos en una carne, sino se refundieron los corazones y que^
reres de ambos en un corazón y un querer solo, y ese fué elde su es^so. Estudiar la voluntad del Rey, prevenirla ántesde ^nifestarsela, egeeutarla á la mas leve insinuación, cum-
phrla con placer, eso era Ja Reyna. No dió al Rey el menor
disgusto rsu deseo de no descontentarle tocaba en el último
ápice de delicadeza : bastaba notarle el semblante múnos festi-
vo para conturbarse, se acongojaba hasta saber Ja pesadum-
bre que le robaba la tranquilidad, y miéntras no se la vek
restituida no calmaba su inquietud. Habia sabido combinar
tanto su voluntad con la del Rey, que comunicaban en sus
satisfacciones y penas, y se afectaban de las mismas impresio-
nes. &ta armonía de voluntades sin disonancia ni desconcier-
to es Jtten desusada, . ni . es raro que alguna desconformidad
desacuerde tal vez entre sí á los casados mas santos sin desunir
sus corones. Abraham y Sara se ampón siempre rnn el amor
mas único y entero; mas-i;qüérP¿fS^rníXt¡do de dis-
turbios domésticos, recibió duramente el empeño que tomó
su esposa en que extrañara de casa al hijo de su émula ni
acabara con él que adoptara providencia tan violenta para un
padre, como la de hacer abandono de un hijo en la edad tier-
na a la incleméncia,_si no le constaran luego por revelación
las disposiciones divinas, que enderezan al cumplimiento de
sus altos fines las pasiones descaminadas de las criaturas

/ n
““

1

“"'°''®® ““ constantes y probados que los de Ja-
cob a Raquel, mas no dejó esta esposa tan querida de darle
enojo alguna vez con sos querellas impertinentes por la fé-
cundidad que solo estaba en manos de Dios concederle (b) La
tristeza inconsolable de Ana por su esterilidad, y su semblan-.^
te siempre penado no dejaban gusto cumplido á su marido El-
cana que la amaba con extremo, (c) Afortunadamente la vo*

(a) Ejice ancillam harte « filium ejus Duri accepit hoc Abraham'pro filio suo. Gen. XXt.

k-
Rrtchel quod infecunda esset, invidit sororisuae, et ait ftiaíito süo, da mi-

ni liberaSf, aJioquin njonar.

Gen^XXX**
respondit /acob

j nüm pro Deo ego «ürti qui privavic te fructu ventris tuí?

(c) I. Reg. I.
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luntad de María Isater nunca estuvo encontrada con la dé'

Fernando, y esta conformidad era tan agradable á Dios, como

pa recia bien á los hombres, según aquella sentencia del Ecle-'

siástico : tres cosas aplacen á mi espíritu^ que son de la apro-

bación de Dios y de los hombres: la concordia entre los her-

manos^ el amor de los parientes^ y el marido y la muger

nunca desavenidos. {2^

jO esposa perfecta, digna eres de que el Cielo bendiga el

tálamo que adornas con flores de tantas virtudes! Se te con-

cederá la fecundidad, no para nuestro consuelo, sino para ilus-

trarte con nuevas virtudes y crecerte en méritos. Se malogra-

rá la Infanta primogénita; pero vivirá algún tiempo para que

criándola á tus pechos renueves en nuestros dias las virtudes

maternales de las Berenguelas. En su muerte intempestiva re-

cibirá tu esposo nuevas muestras de tu amor con las expresio-

nes mas ingenuas y cordiales de tu pena, por no asegurarle

en la sucesión de su posteridad la corona de esta monarquía y
la gloria de su familia.

¿Gomo podrian no interesal’ prendas tan apreciables y ex-

traordinarias, ni dejar de ser amada esposa tan amable l El

premio de la casada perfecta es el corazón de su marido: con-

Jidit in ea cor viri sui. María Isabel aspiró con todos sus co-

natos á merecer el de Fernando^ y flSé' digüá dé poseerlo^ Su

amor no era doloso como el de la infidente Dálila, ni había

recelar de ella como de la muger de Putifar, que enconara

contra la inocencia el corazón de que se la hiciese depositaria.

Sus caricias no eran sagaces ni interesadas como los alhagos dé

Jezabel, harto fatales á sü marido Acabt María Isabel amaba á

Fernando en verdad, lo veneraba sin lisonjaj ni simulación,

pretendía su corazón con desinterés y desprendimiento: la so-

beranía no tuvo para ella otro incentivo alhagüenó que la fa-

cultad de hacer bien : no la dominó otra ambición que la de

dispensar gracias, esta fué su propensión natural, que hahia

ido en incremento con su edad^ con el egemplo y con lá prác-

tica constante, lo que habia visto desde que abrió los ojos ala

luz, en lo que habia sido criada, lo mismo en qite la amaes-

traron> y por ello mereció una coronaj y fué digna Éeyna de

España.

III. Desde que sube <al trpno se considera constituida por la

Providencia para ser al lado del Monarca el sosten de la justi-

cia, el escudo de la inocencia^ el amparo del desvalido, el asi-

lo del miserable, promotora de la felicidad*, remediadora de

(a) Eceli. XXV.



los males públicos, protectora universal y madre común de
los Españoles. A todo sexo, á toda condición y á toda clase
ofrece fácil acceso, por todos pide y á todos extiende su ¿le-
mencia; pero modera sus impulsos benéficos por la discreción,
para no ser inconsiderada en sus intercesiones como Bethsabé
en las suyas, repelidas de Salomón.

Españoles: no baya entre nosotros quien no confie re-
posar a la sombra de tan buena Beyna, no haya quien no
se prorneta gozar de la prosperidad general venida por su
mano bienhechora , no haya clase en el estado necesitada de
favor, que no lo espere por esta medianera. Vengan á ro-
dear los primeros el trono de María Isabel esas criaturas
tiernas, que padres inclementes abandonaron á la solicitud
de los amantes de la humanidad: vosotros celosos de la vi-

da y el bien de vuestros semejantes, igualmente que de las

conveniencias de vuestra patria, tomad en vuestros brazos
verdaderamente paternales, á esos niños desventurados obje-
tos los mas interesantes de la compasión natural y de la

caridad cristiana, y acercadlos á la Reyna para que hieran sus
oidos ios lloros lastimeros con que se le quejan de su in-
fortunio, y le pidan el remedio. El corazón magnánimo de
la íBeyna no se basta á sí mismo para sostenerse entre la

veemencia y agitación de sus convulsiones. Apenas oye sus
desconsolados lamentos, desciende del trono apresuradainen-
te, los abriga en su regazoHus ' cubfé"1&W Str l'éat ma n to, y
entre cariñosos alhagos los adopta por hijos privilegiados de
su amor. Real casa de la Inclusa, teatro de la caridad de
María. Isabel, conservarás con veneración para monumento
eterno de sus virtudes, admiración y egemplo de todas las eda-
des, las huellas que dejó estampadas en tu suelo afortunado cuan-
do le paseaba sembrándole de bienes. Padres desnaturalizados,

ojalá hubieseis sido dignos de pisar el pavimento de aquel san-
tuario de la caridad, acaso á presencia del tierno espectáculo que
se representaba en la Reyna con vuestros desdichados hijos, reco-
brarais la humanidad á que renunciasteis para echar al des-
amparo esas víctimas inocentes de vuestra inmoralidad, porcio-

nes del ser que no rnereceis.
¡

Quá latidos os daría el cora-
zón en el pecho mirando entre los brazos de la Reyna esos

mismos hijos que habíais arrojado de vosotros con desapiadada
indolencia!

¿
Tan desentrañados habríais de ser que vieseis

elados y con ojos enjutos lo que conmovía con las impresiones
mas fuertes y suaves á los expectadores de corazón mas brio-

so ? ¡Oh! La Reyna de las Españas acomodaba sobre sus fal-

das aquellos hijos predilectos de la caridad, los envolvía blan-
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d«niei)te, los fójaba con curiosidad, los estrechaba contra su

propio rostro, imprimía en el de ellos amorosamente süs la-

bios, arrasándosele los ojos de lágrimas, los acallaba en el llan-

to con caricias, y emulaba toda la ternura de una madre ver-

dadera.
¡
Qué hermosa alma!

¡
O santa virtud, con qué injus-

ticia pretenden desterrarte de los palacios á los rústicos al-

vergues ! Tú te defiendes guarecida del corazón de María Isa-

bel. Allí hás tenido anchurosa morada, que ensanchó la ca-

ridad á una extensión sin límites de lugares, de personas, ni

de objetos. En todas partes se hacia sentir su calor, sin que la

distancia debilitase la energía y eficacia de sus influjos. Decla-

rada protectora de las hermanas de la Caridad de la casa de

Expósitos, envía de entre ellas quienes pasen á Valencia para

encargarse de aquella hospitalidad, sin dejar por eso la obe- i

diencia á sus prelados, impetrando de la Silla Komana la bu-
la necesaria para allanar todo obstáculo.

No llenaba la capacidad de su corazón la infancia aban-

donada : tenia también cabida muy espaciosa toda clase indi-

gente. Se consideraba y era verdaderamente -una madre de

todos sus vasallos, y los miraba como otros tantos hijos á quie-

nes era deudora de sus cuidados y de sus beneficios. Las ren- -i

tas de su consignación eran un caudal común con los pobres ;

en que todos tenían su propiedad. La limosna era una por-

ción de la legítima materna, que cada uno con derecho le re- ;

clamaba para sustentarse, .fia jiüputaxk i sí misma la disipa-

ción dél haber de sus hijos en cualquier gasto perdido que
hubiese hecho. Aprovechada y económica como la muger
fuerte, era tan acertada en dispensar las rentas de su señala-

miento, que reservándose lo bastante para su decencia esca-

samente medida, no era costosa al erario, y le sobraban grue-

sas sumas que repartir en pensiones y limosnas. Tan liberal

en dar, como discreta en la distribución, eran sus socorros á

manera del rocío que va remediando las tierras con solo el

refrigerio conveniente y oportuno. No esperaba el ruego del

necesitado, ni consentía que el pobre conocido arrebatase la

parte del que se obscurece. Dentro del sombrío y mezquino

domicilio donde el pobre honrado y vergonzante fallece entre

laceria á filos de su propio rubor, allí mismo le busca y le

halla la caridad de esta madre oficiosa y solícita. ¡O mano ge-

nerosa, de qué lágrimas tan agradecidas eras bañada cuando

te besaba el pobre que redimías de la muerte, ó rescatabas de

la deshonra ! Eras bendita por los tesoros que derramabas: en

público y en secreto, en las plazas, en las calles y en las es-

tancias mas apartadas de las casas se recontaban tus liberali-



dades, y en donde quiera, y por todas personas'sé oían tusalaban^s ¡O Beyna, verdaderamente digna de serlo! En tu^cho hallaron acogida benigna el expósito y el huérfano y el
desamparado y el mendigo y el Vergonzante y el anciano
y la Viuda, todo pobre y todo miserable. Aclamen ellos en--hprabuena tu beneficencia; mas no sean solos sus labios los ^

órganos de tus elogios; acuerden su Voz con las de todos los
agraciados por tus mercedes, y confedérese el reyno entero

'

para comagrarte entre el coro de las reynas que han esclare-
cido el ti;ono de las Españas la inemória debida á tus virtu-
des singulares. Concurran las letras y las artes á orlar con
sus ingenios el nombre de su tutelar, tributen las ciencias el
justo rewnocimiento á los auspicios que les concediste desdeque visitaste la real Imprenta, la Biblioteca y los estableci-
mientos literarios, y las artes rindan este homenage á su bro-
ectora insigne y decidida que las animaba despertando el ge-
nio propagando el gusto, facilitando la ensefianza, fomentan-do las escuelas. Sea el lema expresivo de tu carácter el mis-mo que descifro la gloria peculiar de Débora entre los gober-
nadores y jueces del pueblo de Dios. Agüella fuépara hrael

madre: escríbase en el busto de María Isabel: está fúélamadre de los Españoles, (a)

Cielo proJongaf tu vidapará qué Be fige en
elja la época de nuestra ventura. No falten de éntre nosotrosen largos días tus claros egemplos, dechado
de tu sexo, afrentes con tu porte la disolución, se avergüence
la inmodestia, se Confunda la vanidad, ahuyentes el ocio, res-
taures la piedad, avives la religión, ensenes la honestidad, el ^

recato y la decencia, inspires la humildad y el desprecio del imundo, lalientes al amor sincero y efectivo del prógirnOe fer-
mentes la aplicación y laboriosidad, extirpes los vicios y plan-
tes las virtudes. Vivas en unión de tu esposo cual fiel y ama-
ble compañera con quien reparta su corazón y á quien re-
gales con tu amor, esfuerces con tus consuelos, alivies con tu
prudencia el peso de la corona : tus oraciones y tus virtudes
atraigan sobre su persona, sobre tu tálamo, sobre el go-
bierno y sobre tus estados las bendiciones del Cielo y de la
tierra. Estés siempre al lado del Monarca como pacífica me-
dianera, componedora oficiosa, reyna benéfica, madre tierna
y amante, para que siempre tercies en gracia de tus vasallos,
beas en el trono como aquella lumbrera que templa en el Cielo
la luz ardiente del primer astro. Que poseas las gracias de

(a) Doñee surgefet Debbora^ siifgéfet riiater ¡n Israel. Judie. V,
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Ester, la destreza de Abigaíl, la persuasiva déla de Thecua, y

afiatice Dios el lazo que abraza en agradable concordia tu vo-

luntad con la de tu esposo. Que inclines blandamente hacia

nosotros el cetro que rigen enlazadas vuestras manos sobera-

nas, y bagas que reyne la clemencia bajo el solio de la jusU-

cia. Dígnese Dios recibir nuestros votos, y reunida la España

en una sola familia bajo la tutela maternal de esta Reyna con-

ciliadora, próvida y generosa prospere sosegada y tranquila

hasta cobrarse de su languidez, para envidia y terror de las

naciones que la insultaron.

¡Dios Santo! otra era la suerte que nos temas decretada.

No merecia España tal Reyna. ¡Insensato de mí!
¡

por que

he dejado á la imaginación fantasear libremente una leiicidad

que apenas vimos en perspectiva! ¡Ah! ¡esa Reyna de ben-

dición ya no vive!...
¡

Muerte inexorable, ¡que no hayan de

bastar víctimas á tu voracidad!... ¡que siempre bayas de ce-

barte en lo mas precioso!... No blasones de tu victoria, ni de

los estragos de tu guadaña, porque de un corte deshicieras el

nudo de dos corazones que otra íiierza no soltara
, y derri a-

668 de un golpe las esperanzas de esta nación. Tú no has ven-

cido á la Reyna. Se embotaron tus armas eti ese cuerpo, úni-

co despojo de tu triunfo, y no alcanzaron á ofender al alma;

viva está en el seno de Dios : desde alll la enviará, llegado que

sea un dia, á recobrar rhejoradaS esas cenizas que utana custo-

dias en el sepulcro, para, r^lituírselas á tu pesar al tiempo

aplazado, i 0 Religión," cCúlsoladora tinrca del cristiano afli-

gido ! ¡
La Reyna vive!... y gozal... y en un país de delicias!...

Y placeres que son inefables!... y no ha perdido de corona, ni

de reynojha ganado sí con ventajas incalculables.... Esposo au-

gusto de María Isabel, cesa .ya .en tu llanto. Llore Phaltiel la

feparacion de su amada Michol; al fin aunque Rey, es otiu

hombre quien se la arranca de los brazos; pero es Dios

que te quita para sí á María Isabel. No te dqa ella por des-

amor : hasta en los desmayos de la muerte, escurecidos ya sus

oíos, te miraba y tendía hácia tí sus brazos débiles y trému-

los, y te estrechaba consigo, y dejo sobre tu pee o e pos reí

aliento esa que no quiso una respiración sino para ti. Lon-

suélate, que si la muerte pudo desatar el vinculo conyuga ,

no el de la caridad con que te conserva unido inseparable-

"‘“Pobrerrsolados por la falta de bienhechora tan compa-

siva y liberal, no os lamentéis de que sea sm remedio vues-

tro desvalimiento. Desde esa región á donde se ha traspues-

to oye vuestros clamores, y los atiende. Ostentad voso ros
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agradecidos en derredor del cadáver de esa Tabítha de nues-
tros dias las obras de su beneficencia, y la honraréis con pom-
pa cristiana no adulterada.

España dolorida, no te llames tan malhadada, respira en
la pena de tus pérdidas. Ahora vale mas tu Reyna para cum-
plirte de bienes.

Dios fiel y veraz, con esta confianza habla tu minis-
tro por el desempeño de tu palabra. Has^ prometido ser lar-
go en perdones y premios con el hombre de misericordia,
virtud (jue amas sobre el sacrificio. Y esto dice bien con tus
entrañas

: ¿
por qué, pues, esta joven que en pocos años vivió

muchos de virtudes consagrados con preferencia á la miseri-
cordia, que era su predilecta, no te obligará por la que ofre-
ciste á los misericordiosos? ¿Por qué no has de premiarla con
heredamiento igualmente rico en tu reyno ? Padre de las mi-
sericordias, y Dios de todo nuestro consuelo, yo tengo para
mí que la has perdonado; pero eres la santidad misma, y no
sufres cerca de tí la menor impuridad. Tii examinas las vir-
tudes, y no hallas una sin algún átomo que ofusque su lim-
pieza. Acaso nuestra virtuosa Eeyna aun no puede parecer
entre los espíritus gloriosos de tu corte; pero la sangre precio-
sísima de tu Hijo, que acaba de derramarse sobre ese ara, tie-
ne sobrada eficacia para lavarla de manchas. Hermoséala, Se-
ñor, con este baño, y apaga ya las llamas que purifiquen esa
alma bendita, que arde en deseos de gozarte. No le retardes
mas su bienaventuranza. Descanse en paz.


